
 
Santa Lucía Cotzumalguapa, 3 de abril de 2020.  

  

Estimadas familias del CAS:  

  

     Estamos a punto de completar la tercera semana de clases por Aprendizaje a Distancia.  Estas 

semanas han sido retadoras, pero hemos colaborado juntos y logramos nuestros objetivos exitosamente.  

Hemos podido dar a nuestros alumnos, sus hijos, una experiencia enriquecedora y que vale la pena.  

Hemos interactuado con ellos y los hemos animado durante estos tiempos difíciles.  

    En las pasadas semanas se ha puesto en evidencia que todos estamos pasando por unos cambios 

drásticos en nuestras vidas. Se han interrumpido nuestros hábitos como familia, nuestros hábitos de 

comidas, trabajo, ejercicio y de hábitos de relación social.  Somos resilentes y nos hemos adaptado.  Nos 

hemos hecho creativos e innovadores en todo lo que hacemos.  Tenemos más tiempo para completar 

nuestras tareas de lo que previamente teníamos.  También hemos encontrado más tiempo para pensar 

sobre lo que realmente es importante, y lo que no es.  

     En el CAS nos hemos reunido para crear experiencias de aprendizaje para sus hijos, nuestros 

estudiantes, con el propósito que continúen aprendiendo, se inspiren a imaginar y crear para continuar 

a mejorar y prosperar, para aprender y crecer.  La educación del CAS nunca para.  Nuestro personal 

continuará siendo innovador y entusiasta para proporcionar experiencias diarias que sean interesantes 

y significativas.  De lo que estoy segura en estos tiempos inciertos es del poder de nuestra comunidad 

del CAS, y que nunca perderemos de vista nuestras metas y logros.  

     En este tiempo de incertidumbre que experimentamos, podemos explicarles a sus hijos, nuestros 

estudiantes, que el mundo entero (familias, comunidades, gobierno) están trabajando unidos para lograr 

cosas asombrosas, el mundo se ha unido en un excepcional esfuerzo para hacerle frente a una amenaza 

a nuestra salud.  Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar para lograr este desafío, la 

derrota del COVID-19.  

Pagos Escolares del Resto de Meses del Año Escolar:  

     Agradecemos a las familias que están al día con los pagos del Colegio.  Les recordamos que el CAS 

es una institución sin afán de lucro, y que los pagos que recibimos son la fuente principal para lograr 

profesores de calidad.  Tenemos la obligación de entregar una educación de calidad a nuestros 

alumnos.  

    Si no tienen sus “vouchers” para hacer los pagos, les sugerimos estos otros medios para hacerlos:  

• Transferencia al Banco G&T Continental, a nombre de Universidad del Valle de Guatemala, Cuenta 

Monetaria 066-0016649-6.  

• Depósito directo en cualquiera de las agencias o agentes bancarios del Banco G&T Continental, 

a nombre de la Universidad del Valle de Guatemala al mismo número de cuenta mencionado 

arriba, en la parte trasera del cheque indicar lo siguiente:                Depositar a Cuenta No. 066-

0016649-6  

               a nombre de Universidad del Valle de Guatemala  

               (Firma)  

   Los pagos para Abril y Mayo serán aceptados durante el mes completo, sin recargo por tardanza.  
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   Les informamos que tanto la Oficina Financiera y yo estamos trabajando “online” para ayudar sus 

preguntas específicas sobre los pagos y cualquier duda que pueda tener.  Los que quieran tener una 

reunión conmigo pueden contactarme a kwilmeth@cas.edu.gt.    

 
     Finalmente, les recuerdo que las vacaciones de SEMANA SANTA principian el 6 de Abril hasta el 12 de 

Abril.  Las clases virtuales iniciarán el lunes, 13 de abril a las 8:00 a.m.  Hemos acordado no dejar tareas 

durante este período.  Sin embargo, les sugerimos ver que sus hijos continúen leyendo libros o artículos 

en NEWSELA. Los rompecabezas también son una excelente herramienta para el aprendizaje, como 

también es jugar ajedrez.  

    Agradecemos su apoyo constante y recuerden que superaremos todos estos momentos desafiantes 

¡JUNTOS!  

Muchos abrazos para todos.  

Atentamente,  

  

Kathleen Wilmeth  

Directora General  
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